
 

 

 

 

 

 

Aguascalientes, Ags. a 23 de marzo de 2018 

 

Participación de María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, en la 

inauguración del Foro Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + 

Policías 

 

1. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 
Gobernador Constitucional del Estado 
 

2. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ 
Secretario General de Gobierno del Estado 
 

3. GRAL. BRIG. D.E.M. SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ CASTUERA 
Secretario de Seguridad Pública del Estado 
 

4. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL 
Presidenta Municipal de Aguascalientes 
 

5. MARÍA ELENA MORERA MITRE 
Presidenta de Causa en Común A.C. 
 

6. PEDRO GUTIÉRREZ ROMO 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes 
(CCEA) 
 

7. MIREYA BARBOSA BETANCOURT 
Titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional 
de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 

 

Muy buenos días a todas y todos ustedes. A nombre de Causa en Común, y en el 

mío propio, les agradecemos que hayan acudido a nuestra convocatoria a este 

evento, cuyo propósito es reflexionar juntos sobre los retos que se tienen en 

seguridad, procuración de justicia y derechos humanos, y determinar cómo 

podemos actuar en favor de Aguascalientes.  

http://www.aguascalientes.gob.mx/GOBIERNO/gabinete/gabinete.html#016


 

 

 

 

Saludo con mucho gusto a nuestros amigos de las organizaciones de la sociedad 

civil, a los analistas, académicos, autoridades de los tres órdenes de gobierno y 

representantes de los medios de comunicación.  

Expreso nuestro agradecimiento al gobierno del estado por el apoyo y las facilidades 

brindadas para realizar este trigésimo segundo foro regional “Sumemos Causas por 

la Seguridad Ciudadanos + Policías”. 

Desde que constituimos Causa en Común, dos han sido nuestros objetivos 

principales: generar conciencia ciudadana en torno al tema de la seguridad y 

contribuir al fortalecimiento de nuestras policías. En esta labor nos hemos vinculado 

con cientos de organizaciones y con autoridades de todo el país para impulsar una 

agenda de cambio que nos permita avanzar en la reconstrucción institucional que 

tan urgentemente requieren nuestras corporaciones de seguridad.  

Por muchos años mejorar las condiciones en las que operan nuestras policías ha 

sido el motivo principal del trabajo de Causa en Común pero ahora, dado el contexto 

de inseguridad que vivimos, el tema es absolutamente prioritario.   

Baste mencionar que las cifras de víctimas del INEGI y del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, en lo que va de este 

sexenio, es decir, entre diciembre de 2012 y febrero de 2017, se han presentado 

más de 124 mil homicidios dolosos en nuestro país. Lo más alarmante es que esta 

tendencia, lejos de revertirse, como se nos había prometido, se ha venido 

incrementando y el año pasado fue el más violento desde que tenemos registros, 

con más de 30 mil homicidios dolosos. Por si no fuera suficiente, las tendencias 

históricas muestran que en años electorales suele incrementarse la violencia y la 

delincuencia. Y así lo confirma la información disponible hasta este momento: si 

comparamos las cifras de enero y febrero de 2017 con las de este año, las víctimas 

de homicidio doloso han aumentado en un 17%. 

Se han agravado también otros delitos de alto impacto a nivel nacional: los datos de 

robo con violencia de los dos primeros meses de 2017 contra los de este año reflejan 

un incremento del 36% y el robo de auto con violencia aumentó en un 37% en el 

mismo periodo. 

Aun cuando Aguascalientes no es –afortunadamente- de los estados más violentos, 

no está exento del asedio de la delincuencia. Los datos más recientes del INEGI y  



 

 

 

 

del Secretariado Ejecutivo muestran que el número de víctimas de homicidio doloso 

subió, de 49 casos en 2016, a al menos 83 el año pasado; es decir, tuvo un aumento 

de 69%. Por otra parte, los reportes de robo con violencia se incrementaron en un 

26%; el robo a casa habitación en un 35%; y los robos de vehículos con violencia 

en un 64%. 

De particular gravedad en el estado es la extorsión, cuya tasa por cada 100 mil 

habitantes casi se duplicó, pasando de 5.4 en 2016 a 9.2 en 2017. Sabemos que 

estas cifras no representan ni de lejos lo que ocurre en la realidad, ya que el INEGI 

señala que la extorsión es el delito con la cifra negra más alta de todos, con 98% en 

el promedio nacional; y aquí, en Aguascalientes, sólo se denuncia una de cada 100 

extorsiones. Con este nivel de subregistro, el aumento acelerado en la tasa de 

extorsiones que sí se denuncian es una alerta muy clara sobre un problema que 

requiere atención inmediata por parte de las autoridades locales. 

En el ámbito municipal los datos son contrastantes pues, si bien en cinco de los 11 

ayuntamientos disminuyó el número de homicidios dolosos entre 2016 y 2017, en el 

otro extremo están Cosío y Tepezalá, colindantes con Zacatecas, que tuvieron un 

incremento de asesinatos superior al 100%. También subió de manera importante 

el número de homicidios dolosos cometidos en los tres municipios de la zona 

conurbada de Aguascalientes. 

En cuanto a robo con violencia, destacan Rincón de Romos, El Llano y Jesús María, 

tres municipios en los cuales, de 2016 a 2017, el aumento de este delito fue superior 

al 200%. 

El robo de vehículos con violencia creció en siete municipios del estado, destacando 

los casos, nuevamente, de El Llano y de Jesús María, además de Pabellón de 

Arteaga, con crecimientos por encima del 100%.  

Estos datos ponen en perspectiva la necesidad de actuar para evitar que la violencia 

siga escalando. Si bien es cierto que la seguridad no sólo se alcanza con policías, 

también lo es que, sin ellas y sin ellos, no puede lograrse. Por eso es fundamental 

contar con policías capacitados, equipados, que tengan las habilidades y destrezas 

necesarias para atender las demandas de la ciudadanía, e instituciones sólidas y 

eficientes, capaces de brindar a sus integrantes un apoyo permanente para su buen 

desempeño profesional.  



 

 

 

 

Sin embargo, el Índice de Desarrollo Policial, el Indepol, que elaboramos el año 

pasado en Causa en Común, demostró que ninguna corporación estatal, ni la Policía 

Federal, cumple con los mínimos de ley en materia de desarrollo institucional. Y, 

lamentablemente, Aguascalientes se encontraba por debajo de la media nacional. 

En la visita que se realizó hace una semana para realizar la evaluación 

correspondiente al año pasado, nuestro equipo constató que, a pesar de que se 

están impulsando acciones para atender las áreas de oportunidad detectadas, se 

mantienen rezagos importantes. 

Señor Gobernador: 

Sabemos que los cambios de fondo toman tiempo, pero también sabemos que, en 

el caso de la seguridad, cada día cuenta y cuenta mucho. Es una demanda muy 

sentida de la sociedad, una demanda que requiere acciones puntuales y resultados 

contundentes. Como se señaló antes, Aguascalientes enfrenta retos, pero, sobre 

todo, tiene por delante grandes oportunidades para hacer frente a la inseguridad 

apoyándose en una policía honesta, bien preparada, eficaz y confiable a los ojos de 

la ciudadanía. 

A diferencia de otras entidades, que enfrentan situaciones mucho más complejas 

que la que se tiene en Aguascalientes, aquí se cuenta con condiciones propicias 

para construir una policía estatal ejemplar. Su gobierno tiene poco más de un año 

que comenzó y puede impulsar cambios trascendentes que lo pongan a la 

vanguardia en materia de seguridad: tiene a su favor una de las academias con más 

años de funcionamiento en nuestro país, y que ha formado y capacitado a muchas 

generaciones de policías; esto significa un capital humano que se debe valorar y 

aprovechar. Vemos como pasos muy positivos que se hayan reactivado las 

convocatorias para ascensos, la instalación de la Comisión de Desarrollo Policial, y 

que se otorguen becas escolares para los hijos de los policías.  Dado que, para 

solucionar cualquier problema es fundamental primero identificarlo, valoramos 

igualmente que, en lo que corresponde a las certificaciones, se haya aceptado que 

había un rezago en las evaluaciones del desempeño y que se estableciera como 

meta para este año abatir el atraso, al menos a la mitad. 

Son pasos iniciales que dan cuenta de una voluntad y un compromiso. Falta avanzar 

en otros temas que se tratarán en las mesas de trabajo y en los que con gran gusto 

acompañaremos al gobierno a partir de la firma del convenio de colaboración que 

hoy formalizaremos. En el camino del desarrollo de la policía de Aguascalientes  



 

 

 

 

cuentan usted, señor gobernador, y su gobierno, con nuestro apoyo y también, estoy 

segura, con el de todas las organizaciones sociales que existen en el estado.  

Señoras y señores: 

La inseguridad y la violencia que padecemos nos obligan a mantenernos unidos y 

a actuar. Desde la sociedad civil, denunciando, señalando deficiencias y 

desviaciones, pero también proponiendo enmiendas, reformas, nuevos caminos. 

Por esto y para esto estamos aquí.  

Tenemos la certeza que el diálogo que se desarrollará en las dos mesas de trabajo 

de este Foro nos permitirá, no sólo conocer mejor los desafíos en materia de 

seguridad y justicia que enfrenta Aguascalientes, sino plantear opciones para el 

avanzar en el urgente fortalecimiento de su policía y, desde luego, también de su 

procuraduría.  

Será con el compromiso de todos que podremos, finalmente, sentar las bases de 

un mejor futuro, más seguro, más digno, para todos.   

Muchas gracias.  

 


